Henry Reeve, honramos a este gran hombre
Fuente: Brigada Médica Cubana Henry Reeve Islas Turca y Caicos

Brigada médica cubana en Islas Turcas y Caicos honra la memoria de
Henry Reeve. Un día como hoy 4 de agosto pero del año 1876, cae en
combate el brigadier estadounidense del Ejército Libertador de Cuba
durante la guerra de los Diez años, Henry Reeve, muy conocido como el
inglesito, distinguiéndose por sus cualidades humanas.

Nuestro país rindiendo honor a su persona, decidió nombrar con su
nombre a las brigadas médicas cubanas creadas para el enfrentamiento
de desastres naturales y epidemias graves. Hoy cuando el mundo se
encuentra azotado por está cruel y brutal pandemia llamada Covid-19,
la brigada Henry Reeve, que se encuentra brindando sus servicios

médicos en Islas Turcas y Caicos honra a este gran hombre, poniendo
bien en alto los principios de solidaridad, humanismo e
internacionalismo con los que hemos sido formados por tantos años.

Felicidades por llenar de orgullo al pueblo
Fuente: Brigada Medica Cubana en Venezuela

En la madrugada del 4 de agosto en el Consejo Popular de Guaro,
autoridades del Partido, Gobierno, la Dirección Municipal de Salud en
Mayarí y el pueblo de la localidad les dio la bienvenida a los
valientes héroes de batas blancas de Cuba que lucharon contra la
COVID-19 en México, formando parte del Contingente Henry Reeve.

Autor: Fcmay Mayari

Héroes que entregan valor, coraje y humanismo
Fuente: Brigada Medica Cubana en Venezuela

Ángeles que salvan vidas, héroes que cada día se entregan con pasión y
altruismo a combatir la COVID-19 en la zona roja del Centro de
Diagnóstico Integral (CDI) Luisa Cáceres, Paraparal, estado Aragua. El
equipo de valientes está integrado por el Dr. Abdul Sánchez
(Intensivista), Dra. Mirna Ribeaux (Intensivista), Lic. en enfermería
Yasmany Gato y la Lic. en Enfermería Yusimí Hernández.
Muchas gracias por tanta entrega, valor, coraje y humanismo. ¡La
Patria os contempla orgullosa!

Autor: Yosvanis Cruz Carballosa, Máster en nuevas tecnologías

Desterrar la indisciplina, movilizar la conciencia

Poner a raya la indisciplina no es solo necesario, sino imperioso.
Integremos ese equipo llamado conciencia, que reclaman la vergüenza y
el sano juicio

Hubo un día en que La Habana, todavía en primera fase de la
desescalada por la pandemia, amanecía con la feliz noticia de que no
se
reportaban nuevos casos positivos. Los ánimos, entonces, se
dispararon,
puesto que el esperado cero marcaba el resultado del esfuerzo
descomunal
de un país, dígase, entre muchos trabajadores, el de sus médicos, en
primer orden.

Hoy los rostros no son los mismos.La preocupación aumenta por estos
días a la par de las cifras y mellan el arrojo de tanta entrega.
Imperdonables resultan los fallos que a causa de irresponsables y
descreídos han modificado los resultados alcanzados;
desconsideraciones
insolentes frente a un sistema de Salud y de gestión del Estado
cubano,
aplaudidos por la eficiencia de su cometido, incluso por los que se
empeñan en ver tachadurasen un escenario sanitario cada vez más
admirable.

Llega entonces el «hay que hacer», el «tienen que tomar medidas», como
si desterrar la desobediencia fuera solo asunto de unos cuantos. Para
nadie es un secreto que las disposiciones egales y autoridades
policiales tienen –tal como se hace desde el primer día– un gran peso
en el cumplimiento de las orientaciones; sin embargo, es impensable
que la solución descanse solo en la aplicación de multas o procurando
que los agentes del orden púbico estén donde cada indisciplina. Basta
asomarse al balcón, o transitar nuestras calles, para contemplar, en
un entorno perfectamente apacible, donde no tiene por qué estar la
policía, a dos o tres conversando, unocasi sobre el otro, ¡sin
nasobuco! –elemental barrera de contención de lasaliva–, o

compartiendo un trago desde el mismo vaso, o hasta de la misma
botella. ¿Habrá realmente un policíapara cada uno de esos casos?

http://www.granma.cu/cuba/2020-08-03/desterrar-la-indisciplina-moviliz
ar-la-conciencia-03-08-2020-23-08-22

Con pasión y nobleza, cuando se trata de salvar
vidas
Fuente: Brigada Medica Cubana en Burkina Fasso

Para el Dr. Justo Luis Delis Sabourin, especialista en Neurocirugía y
miembro de la Brigada Médica cubana en Burkina Faso (BMC), el arte de
curar es mucho más que una profesión noble y de entrega; para el
galeno santiaguero constituye una pasión que lo desborda de manera
infinita cuando se trata de salvar vidas humanas y aliviar el dolor de
sus pacientes.

Pacientes con difíciles patologías y/o sus complicaciones atiende cada
día e innumerables operaciones de alta complejidad realiza
cotidianamente este sencillo y amable médico enamorado de su profesión
y de la medicina; muchas de las cuales son imprescindible para salvar
la vida de los pacientes o evitar complicaciones peores, labor que
realiza con toda la profesionalidad y maestría de un artista y la
sensibilidad de un trabajador de la salud consagrado a su vocación.

Anexo#I-

Anexo#II

El Dr. Delis, como les llaman sus colegas y pacientes, es un
profesional entregado a su causa por la vida, donde el tiempo no se
detiene y toda las energías la pone en función de su trabajo y por el
bien de sus pacientes en estas tierras al sur del Sahara y en el
occidente africano. Junto a sus colegas y residentes del servicio
neuroquirurgico del Centro Hospitalario Nacional Universitario (CHUYO) de la capital del hermano país, el Dr. Justo Delis escribe con
amor y pasión el nombre de Cuba y de la solidaridad de sus médicos,
que como él aporten sus conocimientos y experiencias por el bien de
los seres necesitados de la Tierra; querido y admirado por sus
compañeros y colegas, además de reclamado por el pueblo burkinés, el
Dr. Delis es un ejemplo de sencillez y nobleza dorada con la sabia de
la experiencia y las enseñanzas aprendidas en la escuela cubana de
medicina, donde también se pone valor al corazón y a la sensibilidad
humana. Felicidades Dr. A usted y a todo el equipo de profesionales
que forman parte de la Cooperación médica cubana internacional y que
escriben cada día páginas de amor y solidaridad en cualquier rincón de
nuestro planeta por un mundo mejor para todos.

Anexo#I- El Dr. Justo Luis Delis, neurocirujano cubano miembro de la
BMC en Burkina Faso (a la derecha en la foto), junto a colegas de su
servicio, en el CHU-YO, durante una compleja intervención quirúrgica a
un paciente con un tumor cerebral.

Anexo#II-El Dr. Delis durante la extirpación de un gran
Mielomeningocele a un paciente lactante en el CHU-YO, cuya
intervención fue exitosa y el bebé se recuperó satisfactoriamente.

Autor: Dr. Gustavo Frómeta

Poliedro de Caracas convertido en Hospital
Intermedio para atender pacientes de Covid-19
(+Video)

El Poliedro de Caracas es un recinto diseñado y construido para
albergar eventos y espectáculos, ahora ante la pandemia de Covid-19

que golpea Venezuela, se ha convertido temporalmente en el Hospital
Intermedio que acoge a los primeros enfermos asintomáticos que serán
atendidos por la Brigada Médica Cubana asegurando las atenciones
gratuitas y de calidad. Este domingo se recibieron los primeros 4
pacientes con Covid-19 con los que los médicos cubanos inician sus
funciones en este Hospital Intermedio del Poliedro de Caracas.

Subscríbete a nuestro canal de YouTube Unidad Central de Cooperación
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Amor y dedicación, más resultados positivos
Fuente: Brigada Medica Cubana en Guinea Bissau

Gracias Hospital Naval por tantas enseñanzas durante tanto tiempo.
En el hermano país de Guinea Bissau realizamos una pleurotomía para
tratar un Neumotórax espontáneo en una paciente con COVID-19, con una
Tuberculosis pulmonar activa. Gracias a los colegas licenciados Iván
Vázquez,Nidia Esther Figuera Ferrer, Edmee García por participar y ser
decisivos en el resultado final de dicha intervención no exenta de
riesgos. Cuando se trata de salvar vidas ahí estaremos siempre.

Gracias Brigada Henry Reeve de Guinea Bissau por darme esta
oportunidad, gracias Cuba,gracias África. Viva Cuba siempre ,

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Autor: Dr. Lázaro Delgado García Jefe de la Brigada Henry Reeve

An illustrious son of Cuba and an Africa’s friend
died
Fuente: Brigada Medica Cubana en Gambia

The historian of Havana, Eusebio Leal Spengler, one of the most
illustrious and patriotic sons of Cuba, died on July 31st. His

physical departure mourned Cubans and thousands of people around the
world. He was a true prophet, a restorer of dreams, a defender of the
just causes of peoples and a true friend of Africa. On this continent
he affirmed in Havana on the occasion of the centenary of the South
African leader, Nelson Mandela: “We were interested in the Africa of
nations, the Africa of culture. We did not want to make an
ethnological and ethnographic museum in Cuba about the spoils of the
African people, but everything that is here was a gift from the
nations, it was the gift of gratitude. And it was the Commander in
Chief, Fidel Castro, who handed over to the House of Africa everything
he had received as Head of State from the leaders of the national
liberation movements and from the presidents of the black continent. ”
Thus, he said, a collection emerged that has served for 32 years to
explain history, to give classes and lessons, to speak of African
spirituality, of its intimate, sanguine and moral presence in Cuba,
because Cuba cannot be explained without Africa…” “… We cannot achieve
lucidity in our national question if we do not transcend the purely
racial issue and enter the essentially moral issue. It is that we are
a mestizo people of blood and culture”. About Mandela Leal recalled:
the fact that the South African leader was received in the House of
Africa, and “that the cause for which he fought could have been
realized in his own liberation, as a captive he was, as a symbol of
peace and of no rancor. The symbol of the victory of virtue over
violence, over evil, above all that crawls like a bastard at the foot
of the human condition; Mandela represented all of that and more. ”

“The tribute paid to him on a world scale – assured the Historian of
Havana – even by those who did not have or remained silent before the
cause of the people of South Africa, was truly moving. Universities,
kings, states, nations and, of course, Africa that saw in him a symbol
of his dignity”. Written by: RUBEN GARCIA ABELENDA.
#CubaAfricaFriendsForEver

Fallece Eusebio Leal Spengler

CubaCoopera se une al dolor popular al conocer la lamentable noticia
del fallecimiento del Dr. C. Eusebio Leal Spengler, llegue a todos sus
familiares, amigos y pueblo en general nuestro más sentido pésame por
la pérdida este gran hombre.
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Fórmula mágica, la vida de las naciones y la paz
entre los pueblos
El Lic Antonio Rossell Torres, esta en la tierra de Chávez por tercera
ocasión, en su profesionalidad y labor diaria esta su convicción de
cumplir estas palabras de quien no solo fue el Presidente de Venezuela
sino de todo un gran líder y un referente para el mundo.

“Estamos comenzando a mirar lo que el Padre Libertador imaginaba: Una
gran región donde debe reinar la justicia, la igualdad y la libertad.
Fórmula mágica para la vida de las naciones y la paz entre los
pueblos” y nuestros colaboradores están #Mirando junto a ti,
#GraciasChávez.

Autor: Colaboración Médica Perico Matanzas

Compromiso y dedicación
Fuente: Brigada Medica Cubana en Haití

“Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer,
porque los niños son la esperanza del mundo (…) “Con esta frase de
nuestro Apóstol Nacional José Martí queremos comenzar esta historia de
vida, de quién desempeña su labor, en una de las especialidades más
bellas y tiernas de la medicina.

Ser pediatra es una de las ramas más difíciles que puede elegir un
médico, muchas veces los pacientes son tan pequeños que deben utilizar
otras técnicas para descubrir cuáles son sus síntomas, sin embargo, de
forma maravillosa lo logran. Trabajar con niños no es tan simple, se
requiere de un gran compromiso y dedicación y tener ciertos atributos
para poder relacionarse y comunicarse muy bien con sus pequeños
pacientes, indefensos y tiernos.
Así hoy la Brigada Médica Cubana en Haití cuenta desde mayo del 2019
con la Dra. Ariuska Ayala Sao, Especialista en primer grado de
Pediatría. Tunera, que en la patria labora en el Hospital Provincial
Mártires De Las Tunas.

Dra. Tunera Ariuska Ayala Sao, Especialista en primer grado de

Pediatría.

Amar a los niños, darle esperanza y aliento a sus padres cuando llegan
con un hijo enfermo, con sus sencillos postulados, ha sido su tarea
desde que llegó a este país tan necesitado de esta rama, brindando sus
servicios en el departamento Oeste, en el Hospital Comunitario de
Referencia de Carrefour.
Fue seleccionada para pertenecer al ejército de batas blancas de la
brigada Henry Reeve frente a la Covid 19 en Haití, creciéndose no solo
al atender niños sino también al brindar sus conocimientos a pacientes
adultos.
Así nos refirió la Dra. Tunera:
(…) Mi vivencia al formar parte de la brigada internacional de médicos
especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, Henry
Reeve, ha sido remarcable en mi desarrollo profesional. Haber
colaborado con los profesionales del hermano pueblo haitiano, que en
estos momentos ha sido golpeado por el flagelo epidémico del
coronavirus, y compartir con ellos horas de intenso trabajo en equipo,
forjaron fuertes lazos de amistad y cooperación. El conocimiento
adquirido como profesional de la salud para el enfrentamiento de esta
nueva enfermedad, la preocupación y ocupación por los administrativos
del hospital, permitiendo el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad ante la pandemia, demuestran que el internacionalismo
cubano es grande.
Velar por la salud de los niños durante esta emergencia sanitaria ha
sido exaltar mi profesión en el día a día, más que una meta ha
representado atender adultos, pero con la convicción de que soy médica
cubana y que mi medicina cura y salva(…)
Así son los internacionalistas cubanos, reales ejemplos de humildad y
altruismo.

Nuestras Marianas del siglo XXI
Fuente: Brigada Medica Cubana en Venezuela

Ahí machan en cuadro apretado nuestras Marianas del siglo XXI, del
glorioso ejército de batas blancas de #Cuba en #Venezuela,
comprometidas en cuerpo y alma en derrotar la COVID-19. Nuestras
valerosas valientes pertenecen al Centro de Diagnóstico Integral (CDI)
Simón Bolívar, municipio Boconoito, estado Portuguesa; recorren los
lugares más recónditos comprometidas en salvar vidas.

#CubaPorLaSalud #CubaCoopera #CubaPorLaVida #CubaSalvaVidas #Cuba

Autor: Yosvanis Cruz Carballosa, Máster en Nuevas Tecnologías-Profesor
Auxiliar-Investigador Agregado en Filial Ciencias Médicas Mayarí en
Ministerio de Salud Pública de Cuba

Impacto positivo, labor solidaria de la Brigada
Henry Reeve en la ciudad de Turín
Fuente: Brigada Medica Cubana en Swazilandia

Mientras el Emperador Donald Trump intenta por todos los medios
posibles desacreditar nuestras Misiones Médicas, mientras que trata de
ahogar y aislar a nuestra patria el mundo agradecido rinde honores a
la
medicina cubana

Alumbrado de la Mole Antonielliana en Turín, Italia en honor a los
médicos cubanos

Un homenaje a la brigada médica Henry Reeve y a Cuba, por la
asistencia
brindada a la región de Piamonte en el enfrentamiento a la epidemia de
la COVID-19, acaba de tener lugar este martes 21 de julio a las 22: 00
hrs. de Italia (4:00 pm de Cuba)

El sitio escogido para el agasajo fue la Mole Antonelliana,
edificio más representativo de la ciudad de Turín y uno de los más
emblemáticos de toda Italia.

La iniciativa, promovida por la
Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICEC) y la
Embajada cubana en Italia, contó con el patrocinio de la ciudad de
Turín
y la colaboración de la empresa eléctrica IREN.

El alumbrado de la Mole Antonelliana, en honor a los médicos cubanos,
es una ocasión excepcional, pues solo se ilumina en pocos y muy
especiales momentos de celebración. Y por primera vez en la historia,
el símbolo de Turín lo hace con el nombre de un país extranjero, lo
cual demuestra el profundo y positivo impacto de la labor solidaria la
Brigada Henry Reeve en la ciudad de Turín.

(Con información de la Embajada de Cuba en Italia)

Paciente Venezolano, bendice a la brigada médica
cubana por salvarle la vida

Periodista cubano en Venezuela, nos cuenta la historia de paciente
venozolano que bendice cada día a los médicos de la brigada cubana por
salvarle la vida al no permitir que perdiera el pie a consecuencia de
la diabetes mellitus, después de sufrir y ver como se desvanecian sus
esperanzas cuando otras instituciones no le daban respuesta a su
triste y doloroso padecimiento.
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¡Qué monstruos! Han asesinado la inteligencia
Fuente: Brigada Medica Cubana en Guinea Bissau

Frank, de un país. Convertido prematuramente en hombre más de acción
que de palabras, se empeñó en nuclear a lo mejor de los estudiantes.
Una vez graduado de maestro y a falta de organizaciones despojadas de
vicios tradicionales, con solo 18 años sueña crear la que responda a
sus planes conspirativos, cuando en la madrugada del 26 de julio de
1953 lo despierta el tiroteo desde el cuartel Moncada.
Como refirió el General de Ejército Raúl Castro Ruz: «Después de
aquella acción y la matanza que le siguió, Frank agrupó a lo mejor de
la juventud santiaguera… Él quiso continuar la lucha en cuyo inicio no
había participado, y cuando se crearon las condiciones con la mayor

naturalidad (…) puso a sus combatientes y se puso él mismo bajo las
órdenes de Fidel…».
Al escalar la noticia de su asesinato un día como hoy, los picos de la
Sierra, unos trazos de tinta rasgaban el papel enviado a Celia: « ¡Qué
monstruos! No saben la inteligencia, el carácter, la integridad que
han asesinado. No sospecha siquiera el pueblo de Cuba quién era Frank
País, lo que había en él de grande y prometedor».

Autor: Mary De La Peña. Embajada de Cuba en Guinea Bissau

